
 

La vacunación se llevará a cabo en el UIC Credit Union 1 Arena (conocido como UIC Pavilion) 

y ahora está disponible con cita para aquellas personas que están en la categoría 1A y 1B 

que han recibido servicios en UIC en los últimos tres años. 

 

¿Quiénes pueden vacunarse? 

 

1) Personas de 65 años o más 

  

2) Trabajadores esenciales de primera línea: la definición se puede encontrar aquí 

(https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid19-vaccine/home/vaccine-distribution-

phases.html) 

 

Nuestros participantes son considerados como trabajadores esenciales de 

primera línea y, por lo tanto, independientemente de su edad, ahora son 

elegibles para participar en esta oportunidad con UIC si han sido vistos allí en 

los últimos tres años. 

 

3) Cualquier 1A trabajador de la salud que no haya tenido acceso a la vacuna hasta la fecha. 

 

Las vacunas son SOLAMENTE para personas con sita. 

 

1) UIC enviará boletos de programación de MyChart a los pacientes (pacientes conocidos de 1B 

con cualquier visita a UI Health en los últimos 3 años) con MyChart. Podrán programar su 

propia cita usando MyChart. 

 

2) UIC enviará correos electrónicos a los pacientes que NO tienen MyChart pero SI tienen un 

correo electrónico en la sistema de Epic (pacientes conocidos de 1B con alguna visita a UI 

Health en los últimos 3 años). Del correo electrónico; los pacientes podrán inscribirse en 

MyChart y programar su propia sita, ir a nuestro sitio web de UI Health y programar la cita 

ellos mismos (Vaccine.UIHealth.Care ), o llamar al centro de llamadas y programar una cita al  

 833-53-MYVAX (833-536- 9829). 

 

3)  UIC está enviando mensajes de texto a pacientes (pacientes conocidos de 1B con alguna visita 

a UI Health en los últimos 3 años) que NO tienen MyChart y NO tienen un correo electrónico 

en Epic. El mensaje de texto alentará a los pacientes a visitar nuestro sitio web UI Health y 

programar ellos mismos (Vaccine.UIHealth.Care) o llamar al centro de llamadas y 

programarlos al 833-53-MYVAX (833-536-9829). 

 

4)  UIC enviará llamadas telefónicas automáticas al grupo 3 (tomaran entre 1 y 2 semanas en 

salir) con la misma información. 

 

5) Cualquier paciente que llame al centro de llamadas por cualquier motivo (para programar una 

cita para cualquier cosa o hacer una pregunta): el centro de llamadas ofrecerá y programará a 

los pacientes de 65 años o más una cita para una vacuna además de atender el motivo de la  

llamada. 

 

Los pacientes NO PUEDEN vacunarse dentro de los 90 días de haber recibido el tratamiento 

con anticuerpos monoclonales para COVID. 
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Después de que haya programado una cita, las vacunas se administrarán en el Credit Union 1 

Arena (anteriormente llamado UIC Pavilion). 

 

•  525 S. Racine (esquina de Racine y Harrison). 

•  El estacionamiento (estructura de estacionamiento de la calle Harrison) es gratuito para las 

vacunas. 

•  Los pacientes deben entrar al edificio por la Puerta 3 en Harrison Street. 

•  Los pacientes saldrán por la Puerta 4 en la Racine. 

•  Fácil acceso a las paradas de autobús y parada de la Línea Azul Racine. 

 

Tenga en cuenta 

 

•  Se espera que los pacientes usen una máscara, se les hará una prueba de temperatura y 

síntomas en la entrada del edificio. 

 

•  Las vacunas y el tiempo de espera de 15 minutos después de la vacuna se realizarán 

siguiendo las precauciones de distanciamiento social adecuadas. 

 

•  Los pacientes deben usar ropa que les permita acceder fácilmente a la parte superior del 

hombro. 

 

•  Las segundas dosis se programarán en el momento en que los pacientes reciban la dosis 1. Se 

debe esperar que los pacientes estén disponibles 21 días después de la administración de la 

dosis 1 para recibir la dosis 2 

 

 

 


